Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León

Suplemento de la revista

Nº 580 - Mayo 2022

Boletín informativo 51

COOCYL redobla sus esfuerzos para
lograr que los ópticos-optometristas
formen parte de Sacyl
¦ Destacada presencia de los colegiados de Castilla y León
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D

espués de un OPTOM 2020
cancelado y retomado en 2021
con un congreso celebrado
100% online, por fin hemos podido
recuperar la formación presencial
gracias al ansiado OPTOM 2022,
celebrado del 1 al 3 de abril en el
centro de convenciones IFEMA de
Madrid.
En esta ocasión, más de 1.300
profesionales de la visión, en su
mayoría ópticos-optometristas,
nos hemos reunido en el mayor
encuentro del sector de la
optometría y la óptica oftálmica que
se celebra en España.
El programa científico del
evento ha resultado sumamente
interesante, y ha incluido la
presentación de importantes
avances clínicos y de los resultados
obtenidos en los últimos estudios
científicos desarrollados en el ámbito
de la visión y las nuevas tecnologías.
Además, en la cita hemos tenido
una amplia representación de
COOCYL, tanto en comunicaciones
orales y pósteres para exponer

SPONSORS PREMIUM
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las investigaciones más recientes
como en los cursos monográficos
programados, que nos han ayudado
a mejorar procedimientos de
nuestra práctica diaria en los
establecimientos sanitarios de óptica
o en las clínicas optométricas.
Por último, hay que destacar la
celebración de Expoóptica, un foro
que ha contado con la participación
de laboratorios –tanto de lentes de
contacto como de lentes oftálmicas–
y de proveedores de referencia,
que nos han presentado las últimas
novedades en monturas y gafas de
sol.
Pero si de algo podemos
estar seguros tras el desarrollo
de este OPTOM 2022 es de que
nos llevamos la mochila cargada
de abrazos, de encuentros con
compañeros y compañeras con los
que no habíamos vuelto a compartir
momentos desde hacía más de dos
años, cuando tuvo lugar el OPTOM
Meeting 2019, que vivimos en
Valladolid. Y eso sí que merece la
pena.
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COOCYL crea la figura del Defensor del
Colegiado para proteger sus derechos
La exdecana del Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, Inmaculada
Aparicio, ejerce este cargo con plena independencia y autonomía funcional

E

l Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León ha creado la
figura del Defensor del Colegiado,
designando para este cargo a Inmaculada Aparicio Rodrigo, exdecana de
COOCYL. Con este nuevo órgano, el
Colegio pretende que sus miembros se
encuentren plenamente informados de
los derechos que tienen y de los recursos
de los que disponen, así como atender las
reclamaciones que formulen y gestionar
las quejas que puedan generar terceros
contra la institución colegial.
Con todos estos objetivos, la junta de
gobierno dio el visto bueno a la creación
de esta figura el 21 de noviembre de 2021,
informando a todos los colegiados de
esta medida, con la voluntad expresa de
que sirva para avanzar en las labores de
transparencia y defensa del óptico-optometrista. El Defensor del Colegiado
actuará con plena independencia y autonomía y estudiará y canalizará las quejas
que puedan formular los colegiados por el
funcionamiento inadecuado de los servicios del Colegio, de las administraciones

públicas o de entidades privadas que
puedan menoscabar sus derechos.
COOCYL anima a todos sus colegiados a que tengan en cuenta este servicio
para canalizar todas sus demandas, ya
que se trata de una opción gratuita que
pueden solicitar enviando un escrito
(defensadelcolegiado@coocyl.es) en
el que conste el nombre, apellidos y

domicilio a efectos de notificaciones,
especificando los hechos que motivan la
queja. Proponer políticas de promoción
y divulgación de los derechos de los colegiados relativos a su profesión o mediar
en los conflictos que se presenten entre
la administración pública, los particulares y los colegiados son algunas de las
atribuciones del Defensor.

Ronda de contactos políticos para
impulsar la incorporación a Sacyl
COOCYL inició en febrero una
ronda de contactos con los partidos políticos de Castilla y León
para concienciar a sus representantes sobre la importancia de
incluir al óptico-optometrista en
Sacyl. Hasta el momento, se han
mantenido encuentros con miem-
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bros de Ciudadanos en la región
(José Miguel García, director de la
pasada campaña electoral, y Pedro
Arnillas, médico de Emergencias
Sanitarias) y con Roberto Velasco
Zúñiga, pediatra del Hospital Río
Hortega y candidato de Unidas
Podemos en la Comunidad.
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CAMPAÑA ‘VIVE POR TUS OJOS’

Por la inclusión del óptico en Sacyl
Entrevistas televisivas de COOCYL para reivindicar el papel de estos profesionales en la sanidad

E

l Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León
(COOCYL) protagoniza una serie de entrevistas en la televisión regional para poner en valor las múltiples facetas
de estos profesionales de la atención primaria visual. Estas
intervenciones de los expertos se inscriben en el programa
Vamos a ver de La 7 de RTVCYL, un magazine que aborda en
directo temas de actualidad, entre ellos, los relacionados con la
salud pública, y que acerca cada mes el análisis de los principa-

les problemas visuales de la población y las medidas que deben
tenerse en cuenta para evitarlos, controlarlos o tratarlos. Entre
ellas, y de forma prioritaria, las revisiones periódicas con un
profesional sanitario especializado. Enmarcadas en la campaña
#VivePorTusOjos, en estas entrevistas se pone de manifiesto
la urgente necesidad de incluir a los ópticos-optometristas
en la sanidad pública, lo que redundaría en una mejor calidad
asistencial y un descenso de las listas de espera.

Spot sobre la labor del óptico-optometrista

L

a 7 de Castilla y León Televisión también emite un
spot televisivo producido por COOCYL para reforzar
la figura de los ópticos-optometristas como profesionales sanitarios y pedir su inclusión en la sanidad pública
de la región, como ya ocurre en otras once comunidades
autónomas. Con un diseño moderno y atractivo y con un
toque de humor basado en las viñetas diseñadas por Álva-
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ro para la campaña #VivePorTusOjos, el anuncio se emite
en RTVCyL en diferentes franjas horarias para llegar a un
amplio abanico de población. El spot, que también puede
visionarse en el canal de COOCYL en Youtube, seguirá difundiéndose por televisión durante este mes de mayo con
el objetivo de contribuir a una mejora global en la salud
visual de los ciudadanos de Castilla y León.
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CAMPAÑA ‘VIVE POR TUS OJOS’
La salud visual ante el uso de pantallas
El 20 de diciembre, la vicedecana de COOCYL, Ana Belén
Cisneros, puso sobre la mesa la importancia de hacer un uso
adecuado de los dispositivos electrónicos, con una serie de
pautas fáciles de llevar a cabo, como una distancia adecuada, una buena iluminación y descansos cada 20 minutos.
Malos hábitos que se han puesto especialmente de manifiesto durante la pandemia, tras la cual muchos ciudadanos
se han dado cuenta de que necesitaban una revisión ocular.
También ofreció consejos para los más pequeños, incidiendo en que los menores de 2 años no deben utilizar pantallas.

Inclusión del óptico-optometrista en Sacyl

El Grado en Óptica y Optometría en Castilla y León

El 27 de enero, el decano de COOCYL, Luis Ángel Merino,
recordó a los espectadores cómo el Colegio mantiene desde
hace años una labor proactiva para lograr una efectiva
inclusión del óptico-optometrista en la sanidad pública.
Explicó que 11 comunidades autónomas ya han tomado
esta medida, con las consiguientes ventajas para la calidad
asistencial y contra las abultadas listas de espera en Oftalmología. “En Castilla y Léon, vamos tarde”, aseguró.

El 17 de febrero, el vocal de COOCYL y coordinador del Grado
en Óptica y Optometría de la Universidad de Valladolid (Uva),
Raúl Martín Herranz, habló sobre la consolidación y la calidad
de estos estudios, que lideran los ranking de las universidades
en este ámbito del conocimiento y sus alumnos tienen una
empleabilidad del 100%. Además, desde el curso pasado está
adscrito al área de Ciencias de la Salud, como Medicina o Enfermería, destacando por su fuerte nivel en el “área de la visión”.

Los ópticos-optometristas también investigan
El pasado 17 de marzo, María Jesús González, doctora en Ciencias de la Visión e investigadora del Instituto Universitario de
Oftalmobiología Aplicada (IOBA), abordó el papel del óptico-optometrista en equipos multidisciplinares de investigación.
También dio cuenta de los avances del Grupo de Investigación
en Superficie Ocular (GSO) en la búsqueda de biomarcadores y
sustancias naturales para mejorar la detección y el tratamiento
del ojo seco. La experta puso de manifiesto las ventajas que supondría la incorporación del óptico-optometrista en proyectos
de investigación clínica de la sanidad pública.
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Protagonismo de los colegiados de
Castilla y León en el congreso OPTOM
Una nutrida delegación de la comunidad participó activamente en las diferentes sesiones entre
el 1 y el 3 de abril con comunicaciones orales y e-póster, cursos monográficos y mesas redondas

U

n año más, los profesionales de la
óptica y la optometría de Castilla
y León han brillado con luz propia
en el Congreso OPTOM 2022. Con una
nutrida representación de colegiados
de la comunidad y de la directiva de
COOCYL, encabezada por el decano,
Luis Ángel Merino, y la vicedecana, Ana
Belén Cisneros, durante los días 1,2 y 3
de abril han participado de forma destacada en esta importante cita formativa
del sector.
Entre las actividades más relevantes, la investigadora del IOBA María
Jesús González moderó una mesa sobre
sequedad ocular en la que también
participaron Raúl Martín Herranz, Marta
Blanco y Andrea Novo. En este contexto, se presentó el Proyecto EMO,
un estudio multicéntrico optométrico
sobre la sintomatología de la sequedad
ocular relacionada con la ubicación
geográfica, para el que se ha contado
con dos establecimientos sanitarios de
óptica de Castilla y León, en concreto,
de Salamanca y Valladolid.
También fue una presencia destacada la de Ángela Morejón Arranz en
la mesa Reforzando la vinculación del
óptico-optometrista con las asociaciones de pacientes con patología ocular,
por la importancia de poner en valor el
papel de estos profesionales de la salud
primaria visual en la prevención y en la
rehabilitación de patologías oculares y
sistémicas.
Raúl Martín Herranz y Óscar García
Espinilla fueron los encargados de impartir el curso Cómo mejorar la adaptación de lentes progresivas.
Además, se presentaron diferentes
comunicaciones orales y en formato
e-póster de los siguientes colegiados:

Pablo Arlanzón Lope, Andrea Novo
Díez, Marta Blanco Vázquez, Cristina
Valencia Sandonís, Mario Sacristán de
la Fuente, Irene Sánchez Pavón, Raúl
Martín Herranz, Óscar García Espinilla,
Marisa Tesón Yudego, Ana Belén Cisneros del Río, Elena Alonso del Rey, Elena
Martínez Plaza, Laura Valencia Nieto y
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Alfredo Holgueras López, quienes abarcaron diferentes aspectos relacionados
con las últimas tecnologías para el diagnóstico optométrico, la cirugía refractiva y de cataratas, la visión binocular, las
lentes de contacto, la óptica oftálmica,
la patología del segmento anterior o la
optometría pediátrica.

51

Mayo 2022

OPTOM 2022

De izquierda a derecha y de arriba a
abajo, estos son algunos de los colegiados que presentaron sus comunicaciones en el OPTOM 2022: Pablo Arlanzón
Lope, Andrea Novo Díez, Marta Blanco
Vázquez, Cristina Valencia Sandonís,
Mario Sacristán de la Fuente, Irene
Sánchez Pavón, Raúl Martín Herranz,
Óscar García Espinilla, Marisa Tesón
Yudego, Ana Belén Cisneros del Río y
Elena Alonso del Rey.
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ÉRASE UNA VEZ

Aquí empezó todo...
E
ste artículo, aparecido el 25 de
agosto de 1995, nos avanza el
comienzo de la nueva titulación de
Óptica y Optometría que la Universidad
de Valladolid impartió desde el curso
1996-97 en Castilla y León a partir de
los planes elaborados por la Facultad de
Ciencias.
Todo proyecto tiene un principio,
y el IOBA colaboró especialmente en
la puesta en marcha de las consultas
para desarrollar las prácticas de dicha
titulación en la Facultad de Medicina.
El profesor Pastor, director del IOBA,
manifestó que, “con la formación de
profesionales optometristas, encargados
de vigilar la salud ocular de los ciudadanos
y recomendar lo más adecuado para
resolver los distintos problemas de la
visión, se pretende romper con los criterios
de comercialidad del sector. Asimismo,
se quieren reconducir las relaciones entre
los ópticos y los oftalmólogos para que la
salud ocular de los españoles sea la mejor
posible”.
La anterior declaración de intenciones
por parte de Pastor significaba que se
iniciaba una nueva relación entre los dos
colectivos que beneficiaría a la formación
de las sucesivas promociones de jóvenes
optometristas en nuestra Comunidad.
El elemento diferenciador como
referente para el buen desarrollo de
las prácticas era tomar el sistema de
consultas que se practicaba en Filadelfia.
Esta filosofía de trabajo condujo, más
adelante, a que un buen número de
ópticos-optometristas de toda España,
a través del Colegio Nacional y el PCO
(Pennsylvania College of Optometry),

cursaran un Máster que significó una
experiencia muy importante en la praxis
profesional con los pacientes.
Vista la noticia con la perspectiva
de los años transcurridos, nos
congratulamos de la evolución de los
estudios desde la diplomatura hasta
el Grado en Óptica y Optometría de la
Universidad de Valladolid, que afronta
desde el curso 2020-2021 su adscripción
al Área de Ciencias de la Salud, lo que
“permitirá la realización de prácticas
en los centros sanitarios públicos para
que, en un futuro próximo, dotemos
de profesionales a los centros de salud
y hospitales”, según manifiesta Raúl
Martín Herranz, coordinador de la nueva
titulación en la UVa.
Así sea…
Cosme Simón

A través de las imágenes de ‘Érase una vez’, os mostramos momentos
que marcaron nuestra trayectoria como ópticos-optometristas,
instantes en los que fueron protagonistas nuestros compañeros de
Castilla y León. Tú también puedes contribuir a hacer más grande el
recuerdo. Si quieres divertirnos, emocionarnos o sorprendernos con tu
fotografía o anécdota histórica, escríbenos a comunicacion@coocyl.es

